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Línea Comfort

Gigaset A116

Gigaset AS405 /AS405H
Manos libres

Clip

Pantalla y
teclado iluminado

Clip

Agenda
50 contactos

Agenda
100 contactos

Letra tamaño
grande

Disponible Dúo en negro y blanco,
Trío en negro y Supletorio en negro

Gigaset A170
Clip

Agenda
50 contactos

Gigaset AS690
Manos libres

Letra tamaño
grande

Disponible Dúo y
Trío en negro

Pantalla y
teclado iluminado

Clip

Agenda
100 contactos

Disponible Dúo en negro

Gigaset A270
Manos libres

Clip

Agenda
80 contactos

Disponible Dúo en negro
6

Línea Comfort

Línea Comfort
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Línea Comfort +

Gigaset CL390
Manos libres

Clip

Letra tamaño
grande

Agenda
150 contactos

Disponible Dúo en gris

Gigaset C530 / C530HX
Manos libres

Clip

Auriculares

Pantalla a
color

Vigilancia
de habitación

Agenda
150 contactos

Gigaset C570
Manos libres

Clip

Vigilancia
de habitación

Agenda
200 contactos

Pantalla a
color

Línea Comfort +
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Gigaset E630

Línea Premium

Manos libres

Clip

Pantalla a color

Resistente
a golpes (IP65)

Letra tamaño
grande

Vigilancia
de habitación

Agenda
200 contactos

Gigaset C530IP
Manos libres

Clip

Pantalla a color

Vigilancia
de habitación

3 llamadas
paralelas

Agenda
200 contactos

VoIP
Interfaz estándar
+ VoIP
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Línea Comfort +

Gigaset S850

Teléfono con cable

Manos libres

Pantalla a color

Identificación
con fotografía

Bluetooth

Auriculares

Vigilancia
de habitación

USB

Agenda
500 contactos

Auriculares inalámbricos Bluetooth®
(opcionales, no incluidos)

Gigaset SL450 BLACK / SL450HX
Manos libres

Identificación
con fotografía

Auriculares

Bluetooth

Pantalla a color

USB

Letra tamaño
grande

Agenda
500 contactos

Auriculares inalámbricos Bluetooth®
(opcionales, no incluidos)
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Línea Premium

Línea Comfort

Gigaset DA210
Montable
en pared

Sobremesa

Gigaset DA510
Montable
en pared

Teclas de
marcación directa

Sobremesa

SOS

Gigaset DA310
Montable
en pared

Teclas de
marcación directa

Sobremesa

Gigaset DA611
Manos libres

Identificación del
abonado llamante

Sobremesa

Agenda

Gigaset DA410
Manos libres

Auriculares

Montable
en pared

Teclas de
marcación directa

Sobremesa

Gigaset DA710
Manos libres

Montable
en pared

Identificación del
abonado llamante

Auriculares

Teclas de
marcación directa

Agenda

Sobremesa

Pantalla de
posición ajustable

SOS
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Teléfono con cable

Teléfono con cable
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Gigaset DX600A RDSI

16

Llamadas
paralelas

Teclas de
marcación directa

Bluetooth

Pantalla
a color

Contestador
automático

Manos
libres

Auriculares

Sobremesa

Teléfono con cable

Identificación
con fotografía

Línea Senior

Gigaset E290
Manos libres

Clip

Compatible
con audífonos

Letra tamaño
grande

Agenda
150 contactos

Disponible Dúo en blanco

Gigaset DL380
Sobremesa

Teclas de
marcación directa

Agenda

Gigaset DL580
Sobremesa

Teclas de
marcación directa

Tecla para
activación del nivel
de volumen extra
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Línea Senior

Pantalla
iluminada

Agenda

Accesorios

Gigaset Keeper

Keeper App

Gigaset Repetidor

Gigaset N300 IP
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Accesorios

Línea Smart Home

Base
Estación base

Motion
Sensor de
movimiento

Door
Sensor de
puerta

Window
Sensor de
ventana

Thermostat
Termostato

Smart camera
Smart cámara

Button
Botón de
emergencia

Plug
Enchufe
inteligente

Universal
Sensor
universal

Climate
Climate

Water
Sensor de agua

Smoke
Detector de
humo

Siren
Sirena

L800HX
Altavoz
inteligente

El producto final puede tener alguna variación respecto a las imágenes aquí mostradas
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Línea Smart Home

Línea Smart Home
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Línea Smartphone

Gigaset GS110

Gigaset GS190

Gigaset GS195

Línea Smartphone
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Gigaset GS280

Teléfono móvil para personas mayores
Dotado de un sistema operativo simple e intuitivo con todas las comodidades
necesarias: función SOS, 3 teclas de llamada rápida y teclado parlante

Gigaset GS290

Gigaset GX290

26

Línea Smartphone

Gigaset GL390
SOS button

3 direct
dial keys

Hearing aid
2,2’’ color
compatibility TFT-display

Dual SIM+
microSD slot

Gigaset GL590
SOS button

3 direct
dial keys

Hearing aid
2,2’’ color
compatibility TFT-display

Dual SIM+
microSD slot

Guía Técnica de Productos 2020/2021

Gigaset GS195LS
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Teléfono móvil para personas mayores

Gigaset A116
Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
• Agenda para 50 contactos (nombre y número).
• Lista de rellamada (10 últimos números diferentes).
• Teclas de marcación rápida programables: 2-9,0.
• Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable).
Recepción de llamadas
• Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y
CNIP (1).
• Indicación visual en pantalla de llamada entrante.
• 10 melodías del timbre de llamada seleccionables+5 niveles
de volumen+volumen creciente.
Llamadas perdidas
• Mensaje en pantalla indicando las nuevas llamadas perdidas.
• Lista hasta para 25 llamadas perdidas con registro de
nombre, número y fecha/hora (con servicio CLIP)1)
• Respuesta directa desde la lista de llamadas.
Alcance
• En interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• En conversación:
hasta 12 horas
• En reposo:
hasta 130 horas
Ajustes y calidad de sonido
• Ajuste del volumen del auricular (5 niveles).
• 5 niveles de volumen del timbre de llamada (con opción de
volumen creciente).
• Opción de silenciado del timbre presionando
prolongadamene la tecla “*”
• 10 melodías de llamada disponibles.
• Tonos de aviso para confirmar la pulsación de teclas, batería
baja y conexión en el cargador.

Gigaset A170
Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
• Pantalla gráfica monocromo de 1.4”.
Reposo
• Fecha y hora en pantalla.
• Estado de carga de la batería.
• Teclas de pantalla para acceso rápido a funciones.
• Texto informativo de nuevas mensajes/llamadas.
En llamada
• Duración de la llamada en pantalla.

Funcionalidades del teclado
• 12 teclas numéricas más 5 teclas de función.
• Teclas de navegación de menú de 2 vías (“Navikey”).
• Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla
“#”.
• Tecla R (Flash, con pulsación prolongada es pausa (P).
• Silenciado de la melodía de llamada con la tecla “*”.

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
• Baterías : 2 x AAA (NiMH).
• Dimensiones: 151 mm x 47 mm x 31 mm / 100 g.
Estación base
• Fuente de alimentación conmutada de bajo consumo, 230V.
• Cuna de carga en la estación base.
• Tecla de registro/búsqueda en el frontal.
• Dimensiones: 89 mm x 80 mm x 61 mm / 68 g.
Contenidos en el paquete
• 1 terminal inalámbrico A116.
• 1 estación base A116.
• 1 cable telefónico.
• 1 manual usuario.
• 1 tapa para el compartimento de las baterías.
• 2 baterías estándar AAA (NiMH).
• 1 fuente de alimentación.
Lanzamiento
• Julio 2016 (España).

Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
•A
 genda para 50 contactos (nombre y número).
• Identificación del llamante en llamadas entrantes, lista de
llamadas perdidas y lista de rellamada.
•R
 e-llamada a los últimos 10 números marcados.
•M
 arcación abreviada (en las teclas 2 a 9) programable.
•A
 dmite tanto marcación multi-frecuencia (DTMF) como por
impulsos.
Recepción de llamadas
• Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y
CNIP(1).
• Indicación visual en pantalla de llamada entrante.
• 10 melodías de llamada con 5 niveles y opción de
silenciamiento y volumen creciente.
• Melodía específica para llamadas internas.
Llamadas perdidas
• Indicación en pantalla de las nuevas llamadas perdidas.
• L ista de las últimas 25 llamadas con identificación del
llamante y fecha/hora.
•R
 espuesta directa desde la lista de llamadas (tecla de
llamada).
Alcance
• E n interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• E n conversación:
hasta 18 horas
• E n reposo:
hasta 200 horas
Ajustes y calidad de sonido
•V
 olumen ajustable (5 niveles).
• S ilenciamiento de la señal de llamada mediante la tecla “*”.
• T onos de aviso (confirmación de pulsación, batería baja y
carga).

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
•P
 antalla gráfica retro-iluminada de 1,5”.
• Iluminación de la pantalla en ámbar.
Reposo
• F echa y hora.
• E stado de carga de la batería.
• S oftkeys para el acceso rápido a funciones.
• T exto indicativo de nuevos mensajes/llamadas.
•H
 ora establecida para la alarma/despertador.
En llamada
•D
 uración de la llamada en curso.

Funcionalidades del teclado
• 1 2 teclas numéricas mas 5 teclas de función.
• T eclas de navegación de menú de 2 vías (“Navikey”).
•B
 loqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla
“#”.
• T ecla R (Flash, con pulsación prolongada es pausa (P).
• S ilenciado de la melodía de llamada con la tecla “*”.

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
•B
 aterías: 2 x AAA (NiMH).
•D
 imensiones: 159 mm x 48 mm x 32 mm / 109 g.
Estación base
• F uente de alimentación 230V, con adaptador enchufable.
•D
 imensiones: 97 mm x 81 mm x 55 mm / 69 g.
Contenidos en el paquete
• 1 estación base.
• 1 terminal inalámbrico.
• 2 batería estándar AAA (NiHM).
• 1 tapa para el compartimento de baterías.
• 1 alimentador adaptador de 230V.
• 1 cable de conexión telefónica.
• 1 manual de usuario.
Lanzamiento
• S eptiembre 2017 (España)

Códigos EAN:

1] Dependiente de la red / operador.
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Código EAN:

Negro: 4250366849133

1] Dependiente de la red / operador.

Negro: 4250366850764
Blanco: 4250366851013
Dúo negro: 4250366850788
Trío negro: 4250366851853

Guía técnica de productos
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Gigaset A270
Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
• Agenda para 80 contactos (nombre y número).
• Identificación del llamante en llamadas entrantes, lista de
llamadas perdidas y lista de rellamada.
• Re-llamada a los últimos 10 números marcados.
• Marcación abreviada (en las teclas 2 a 9) programable.
• Admite tanto marcación multi-frecuencia (DTMF) como por
impulsos.
Recepción de llamadas
• Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y
CNIP(1).
• Indicación visual en pantalla de llamada entrante.
• 10 melodías de llamada con 5 niveles y opción de
silenciamiento y volumen creciente.
• Melodía específica para llamadas internas.
Llamadas perdidas
• Indicación en pantalla de las nuevas llamadas perdidas.
• Lista de las últimas 25 llamadas con identificación del
llamante y fecha/hora.
• Respuesta directa desde la lista de llamadas (tecla de
llamada).
Alcance
• En interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• En conversación:
hasta 18 horas
• En reposo:
hasta 200 horas
Ajustes y calidad de sonido
• Volumen ajustable (5 niveles).
• Silenciamiento de la señal de llamada mediante la tecla “*”.
• Tonos de aviso (confirmación de pulsación, batería baja y
carga).
• 10 melodías polifónicas para la señal del timbre de llamada.

Gigaset AS405 / AS405H
Reposo
• Fecha y hora.
• Estado de carga de la batería.
• Softkeys para el acceso rápido a funciones.
• Texto indicativo de nuevos mensajes/llamadas.
• Hora establecida para la alarma/despertador.
En llamada
• Duración de la llamada en curso.

Funcionalidades del teclado
• 12 teclas numéricas mas 5 teclas de función.
• Teclas de navegación de menú de 2 vías (“Navikey”).
• Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla
“#”.
• Tecla R (Flash, con pulsación prolongada es pausa (P).
• Silenciado de la melodía de llamada con la tecla “*”.

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
• Baterías: 2 x AAA (NiMH).
• Dimensiones: 159 mm x 48 mm x 32 mm / 115 g.
Estación base
• Fuente de alimentación 230V, con adaptador enchufable.
• Dimensiones: 97 mm x 81 mm x 55 mm / 69 g.
Contenidos en el paquete
• 1 estación base.
• 1 terminal inalámbrico.
• 2 batería estándar AAA (NiHM).
• 1 tapa para el compartimento de baterías.
• 1 alimentador adaptador de 230V.
• 1 cable de conexión telefónica.
• 1 manual de usuario.
Lanzamiento
• Septiembre 2017 (España).

Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
•A
 genda para 100 contactos (nombre y número).
•R
 ellamada de los últimos 10 números marcados.
• T eclas de marcación rápida programables: 2-9,0.
•M
 arcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable).
Recepción de llamadas
• Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y
CNIP.1)
•P
 antalla y tecla de descolgado iluminadas.
•M
 odo nocturno: volumen de la melodía de llamada
controlado por tiempo.
• S ilenciado de llamadas anónimas.
Llamadas perdidas
• Indicación en pantalla y mediante tecla iluminada de
llamadas perdidas.
•A
 cceso mediante tecla específica a la lista.
• L ista con hasta 25 llamadas perdidas.
Alcance
• E n interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• E n conversación:
hasta 18 horas
• E n reposo:
hasta 200 horas
Ajustes y calidad de sonido
•H
 igh Sound Performance (HSP).
•M
 anos libres (excelente calidad) - se activa con la tecla iluminada
de envío/manos libres(verde) con volumen ajustable (5 niveles).
•V
 olumen del sonido del terminal ajustable (5 niveles).
•V
 olumen de la melodía de llamada ajustable (5 niveles) y opción
de silenciado presionando prolongadamene la tecla “*”.
• 2 0 melodías de llamada disponibles.
• T onos de aviso (para confirmar la pulsación de teclas y
batería baja).

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
• Pantalla gráfica retro-iluminada de 1,5”.
• Iluminación de la pantalla en ámbar.

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
•P
 antalla gráfica iluminada momocromo (1,8”, 96x64).
• Iluminación de la pantalla en color blanco.
Reposo
• F echa y hora en pantalla.
• E stado de la batería y potencia de la señal recibida.
• T eclas de pantalla para acceso rápido a funciones.
En llamada
•D
 uración de la llamada en pantalla.

Funcionalidades del teclado
• T eclado ergonómica en material de alta calidad (metaldome).
• 1 2 teclas numéricas más 7 teclas de función.
• T eclas de navegación de cuatro direcciones.
• Iluminación del teclado: blanco.
• T eclas iluminadas: tecla de envío/manos libres (verde) y tecla
de aviso de mensajes (rojo).

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
•B
 aterías : 2 x AAA (NiMH).
• T iempo de carga: 8 hors en la base, 6h en el cargador
adicional.
•D
 imensiones: 155 mm x 49 mm x 34 mm / 110 g.
Base
• F uente de alimentación conmutada de bajo consumo, 230V.
•C
 una de carga integrada en la estación base.
• T ecla de registro/búsqueda en el frontal.
•C
 onexión a 1 línea externa.
• S oporta hasta 4 terminales inalámbricos.
•D
 imensiones: 44 mm x 88 mm x 103 mm / 71 g.
Contenido en el paquete
• 1 terminal inalámbrico.
• 1 estación base.
• 1 cable telefónico.
• 1 manual usuario.
• 2 baterías estándar AAA (NiMH).
• 1 fuente de alimentación.

Códigos EAN:

Códigos EAN:
1] Dependiente de la red / operador.
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Negro: 4250366850771
Blanco: 4250366850993
Dúo negro: 4250366850795

1] Dependiente dela red / operador.

Negro: 4250366837703
Blanco: 4250366837710
Dúo negro: 4250366837727
Dúo blanco: 4250366848983
Trío negro: 4250366837734
AS405H Negro: 4250366848556
Guía técnica de productos
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Gigaset AS690
USP
• Ergonómico, con un diseño moderno, elegante y atemporal.
• Gran pantalla monocromo de 2” retroiluminada en blanco.
• Pantalla en modo “video inverso” de muy alto contraste.
• Perfecta sujeción sobre la base/soporte de carga.

Principales ventajas/puntos
fuertes
• Un modo manos libres excepcional con un brillante sonido
HSPTM.
• Un teléfono de diseño ergonómico y con lo más esencia.
• Teclado de alta calidad y resistencia (tecnología “metal dome”).
• Gran autonomía, hasta 14/180 horas (conversación/reposo).
• Pantalla retroiluminada de 2’’ con un alto contraste y visibilidad.
• Amplia agenda con capacidad para 100 contactos (nombre/
número).
• Bloqueo de Llamadas recibidas (lista negra) de hasta 20
números.
Interfaz de línea:
a/b (interfaz analógico)
Interfaz radio:
DECT/GAP
Capacidad:
1 línea externa
Arquitectura:
hasta 4 terminales inalámbricos DECT

Calidad de sonido
• Tecnología exclusiva High Sound Performance (HSPTM).
• Volumen ajustable (5 niveles) con dos perfiles de audio en el
terminal (seleccionable por el usuario).
• Manos-libres (alta calidad) activado mediante tecla
iluminada y con 5 niveles de volumen.
• Reproducción del timbre/melodía de llamada a través del
altavoz.
• Timbre con 5 niveles de volumen, con un modo de
volumen creciente y silenciamiento (pulsación prolongada
en la tecla “*”).
• 20 melodías para el tono del timbre de llamada en el
terminal.
• Tonos de señalización de eventos (confirmación de la
pulsación y batería baja).

Comodidad y características
básicas
Cobertura
• Alcance en interiores:
hasta 50 metros
• Alcance en exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• en conversación:		
hasta 14 horas
• en espera:		
hasta 180 horas
Agenda y marcación
• Agenda hasta para 100 contactos (nombre y número).
• Presentación del nombre para: llamadas entrantes, llamadas
salientes, lista de llamadas perdidas, lista de rellamada.

34
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• Color de la iluminación de pantalla: blanco.
(modo de video-inverso con mayor contraste: caracteres
blancos sobre fondo negro/oscuro).

•P
 reparación de la marcación (composición del número al que
llamar) antes de descolgar con posibilidad de corrección.
•D
 ígitos de gran tamaño durante la marcación (mejor
legibilidad).
• L ista de rellamada con los 10 últimos números distintos
llamados.
•M
 arcación directa a 8 números de la agenda mediante las
teclas 2-9.
• T ipos de marcación: DTMF o decádica. Flash ajustable
(centralitas).

Recepción de llamadas
• Presentación del número llamante (CLIP o CNIP)1).
• Indicación luminosa de llamada entrante.
• S eñalización acústica configurable:
- 20 melodías en el terminal inalámbrico
- 5 niveles de volumen + nivel creciente + desactivado
•R
 eproducción de la señal de timbre a través del altavoz del
terminal.
•M
 elodía propia seleccionable para las llamadas internas.
•P
 osibilidad de anular el timbre en llamadas anónimas.
•P
 osibilidad de anular el timbre en el margen horario
establecido (modo nocturno).
•B
 loqueo de números llamantes (hasta 25 números)
mediante lista negra.
Llamadas perdidas
• Indicación visual de llamadas perdidas.
• Fácil acceso a la lista de llamadas perdidas a través de la
tecla específica de mensajes/llamadas perdidas.
• Lista con hasta 25 llamadas perdidas con indicación del
número (CLIP/CNIP) y la hora de la llamada.
• Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas.
Otras prestaciones adicionales
• Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono y usar).
• Teclado con excelente sensación táctil (tecnología “metal
dome”).
• Reloj/alarma despertador con:
- melodía seleccionable por el usuario
- sincronización horaria mediante la información del CLIP
(puede depender de la compañía telefónica)
• Información de fecha y hora protegida frente a cortes de
alimentación.
• Cargador (para el terminal adicional en dúos) compatible
con la instalación mural.
• Antenas internas.

Características de la pantalla y uso
de menús
Pantalla
• Pantalla gráfica retroiluminada en color blanco monocromo.
• Tamaño: 2“ (34mm x 37mm).
• Resolución (96 x 64 puntos).

En estado de reposo
•P
 resentación de la fecha y hora (configuración por defecto).
En estado de espera
•P
 resentación de la fecha y hora.
•P
 resentación del nivel de carga de la batería y de la
intensidad de la señal.
• T eclas “de pantalla” (softkeys) para acceso directo a funciones.
Durante una llamada
•P
 resentación de la duración de la llamada.
Menú
•U
 n menú sencillo hasta en 28 idiomas (variable según la
región a la que se destina el equipo).
•U
 tiliza las teclas de pantalla y un menú basado en iconos y texto.

Características del teclado
• T eclado ergonómico con acabados de alta calidad (metal
dome).
• T eclas grandes y separadas, con iluminación en color ámbar,
incluyendo las teclas de navegación.
• 1 2 teclas numéricas .
•B
 loqueo del teclado mediante la pulsación prolongada de la
tecla # en estado de reposo.
• S ilenciamiento del timbre mediante la tecla * (pulsación
prolongada).
•A
 pertura de línea temporizada (Flash - R) mediante la
pulsación prolongada de la tecla “0”.
•P
 ausa en la marcación (P) mediante la pulsación prolongada
de la tecla “#”.
• 2 softkeys (teclas de pantalla de función variable según el
contexto).
• T ecla “navegadora” de 4 posiciones (sensible al contexto)
- Navegación a través de los menús
- Función “Mute” (pulsación lateral derecha)
- Llamada interna (INT- pulsación lateral derecha)
- Acceso directo a la agenda (pulsación inferior)
- Ajuste de volumen de escucha (pulsación superior)
• T ecla de llamada y manos libres iluminada (LED verde).
• T ecla de colgado iluminada (LED rojo).
• T ecla de “nuevos mensajes” Iluminada (LED ámbar/rojo).

ECO DECT
•A
 horro de hasta el 60% en el consumo gracias a la fuente de
alimentación/adaptador de corriente de alta eficiencia.
•C
 on el terminal sobre la cuna de carga de la base (sistema
mono-terminal), las emisiones de radiofrecuencia son
prácticamente nulas.
•M
 odo ECO – modo de reducción de las emisiones de radio
activado por el usuario en hasta un 80%2).
• Modo ECO Plus3) que suprime el 100% de las emisiones de
radio de la base y de todos los terminales .
•A
 juste automático de la potencia de las emisiones de radio
en función de la distancia entre la base y los terminales.

Accesorios
•C
 ompatible con el repetidor “Gigaset Repeater” (hasta 6
repetidores).
•A
 dmite hasta un total de 4 terminales registrados en la base.
1) Puede depender del país, de la red telefónica y del operador
2) Para todos los terminales registrados en una misma base con reducción del alcance
3) Mientras el terminal está en reposo o en carga y siempre que todos los terminales
registrados en la base soporten el Modo ECO Plus

Prestaciones en sistemas con varios terminales
• L lamadas internas gratuitas entre terminales (packs dúos).
•H
 asta 2 llamadas simultáneas (una interna y otra externa –
con tres terminales).
• T ransferencia de los contactos de la agenda entre terminales.
• T rasferencia interna de llamadas externas.
•C
 onferencia a 3 (1 interlocutor externo y 2 internos)
mediante llamada de consulta o intrusión.
•A
 viso a todos los terminales de la recepción de las llamadas
externas.
Soporte para las funciones del operador
•P
 ermite el uso de los servicios prestados por el operador
telefónico mediante el uso de las teclas “R”, ”*“ y “#”.

Características técnicas
Terminal inalámbrico
•A
 utonomía en reposo: hasta 180 horas.
•A
 utonomía en conversación: hasta14 horas.
•B
 aterías recargables: 2 x AAA (NiHM), 400 mAh.
• T iempo de carga: 6h sobre la base, 5h en el cargador.
•C
 obertura en interiores: hasta 50 metros.
•C
 obertura en exteriores: hasta 300 metros.
• T amaño de pantalla: 34mm x 37mm aprox.
•D
 imensiones H x W x D /peso (incl. baterías) 155 mm x 49
mm x 28 mm /119 g.
Base
•C
 una de carga integrada en la estación base
• T ecla de registro/localización en el frontal de la base
• S oporta una única línea telefónica externa
• S oporte hasta para un total de 4 terminales inalámbricos
•D
 imensiones H x W x D /peso
44 mm x 88 mm x 105 mm /70 g
Cargador adicional (para Dúos)
•P
 ermite su instalación mural
•D
 imensiones H x W x D /peso
38 mm x 70 mm x 77 mm /36 g
Contenido
• 1 terminal inalámbrico
• 1 estación base
• 2 AAA baterías recargables (NiHM), 400 mAh
• 1 tapa del compartimento de baterías
• 1 alimentador/adaptador
• 1 cable telefónico
• 1 manual de usuario
Otros packs
• S istema dúo
Colores
•N
 egro, blanco

Códigos EAN:

Negro: 4250366854977
Blanco: 4250366854984
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Gigaset C570
Calidad de audio
• Acústica optimizada, sonido de alta calidad incluso en el
modo de conversación manos-libres.
• Dos perfiles de audio pre-establecidos (alto/bajo).
• Modo de conversación manos-libres (en el terminal).
• Volumen de la señal de timbre ajustable entre 5 niveles.
• Compatible con ayudas auditivas (HAC. Hearing-aid-compatible).

Agenda y marcación
• Agenda con capacidad hasta para 200 contactos: nombre,
apellido(s). 3 números de teléfono (fijo domicilio, profesional,
móvil), melodía VIP, recordatorio de cumpleaños.
• Modo de cifras “Jumbo” de gran tamaño.
• Permite componer el número a marcar antes de comenzar
la marcación (con posibilidad de corrección).
• Lista con los últimos 20 números marcados.
• Re-llamada automática.
• Función de marcación directa programable en las teclas 2 a 9.
• Marcación por tonos multifrecuencia (DTMF) y por pulsos
(marcación decádica).
• Tecla “R” para generar aperturas de línea “flash” programable.
• Soporte para prefijos de acceso.
• Transferencia de registros de la agenda entre terminales Gigaset.

Pantalla
• Pantalla gráfica retro-iluminada a color con tecnología TFT
44 x 35 mm (H x W), 58 mm (2.2”) de diagonal, 64k colores,
hasta 6 líneas, 176 x 220 puntos.
• Mejor legibilidad
- Alto contraste
- Menú principal gráfico con 6 iconos por pantalla
- Cifras en tamaño “Jumbo”, de grandes dimensiones, en pantalla
• Fondo de pantalla con color seleccionable (negro o blanco).
• Múltiples esquemas de color para los textos
• Salvapantallas: reloj analógico o digital.
• En reposo se presenta:
- Fecha y hora
- Intensidad de la señal DECT y estado de carga de la batería
- Aviso de nuevos mensajes
- Leyendas de las teclas de función (soft-keys)
• Durante la llamada: duración de la llamada en curso.

Señalización de llamadas entrantes
• Presentación en pantalla de la llamada recibida con número
o nombre (CLIP/CNIP).
• Aviso visual de la llamada entrante mediante:
- Mensaje en pantalla
- Parpadeo de la iluminación de la tecla (LEO verde)
• Selección de la melodía de aviso de las llamadas entrantes
- 18 melodías seleccionables en el terminal
- 5 niveles de volumen+ silencia miento+ volumen creciente
• Silenciamiento selectivo de llamadas anónimas: las llamadas
sin identificación sólo son señalizadas visualmente.
• Limitación horaria de la señalización acústica para llamadas
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Gigaset CL390
entrantes programable: sólo sonará el timbre para los
llamantes VIP (modo nocturno).
• T onos de timbre diferentes para llamadas externas e internas.

Lista llamadas perdidas/recibidas
• Texto y parpadeo de la tecla de mensajes indicando la
presencia de nuevos mensajes con fácil acceso a la lista.
• Lista total de llamantes (60 registros) incluyendo número de
teléfono y hora de la llamada (CLIP), así como para llamadas
salientes, entrantes y perdidas (20 registros cada una).
• Marcación directa desde la lista de llamadas recibidas.

Teclado
• Teclado ergonómico con materiales de alta calidad.
• Teclas grandes y muy separadas que facilitan el uso del teclado.
• Teclado iluminado en color ámbar.
• Tecla de respuesta/llamada/manos libres iluminada.
• Tecla navegadora de 5 posiciones (incl. tecla de función “mute”).
• Bloqueo/desbloqueo del teclado mediante al tecla”#”.
• Silenciamiento del de timbre mediante la tecla asterisco (*).
• Tecla “R” de “flash” (temporización programable).

Características técnicas
Terminal inalámbrico
• Reposo
hasta 320 horas
• En llamada
hasta 17 horas
•B
 aterías
2 x AAA (recargables NiMH)
• Tiempo de carga
8 horas aproximadamente
• Cobertura
- En interiores
hasta 50 m
- En exteriores
hasta 300 m
•D
 imensiones
168 x 48 x 22 mm (H x W x D)
•P
 eso
118 g (incl. baterias, aprox.)
Estación base
• Alimentación
Adaptador enchufable 230V
• Dimensiones
117 x 115 x 47 mm (H x W x D)
•P
 eso
224 g aproximadamente
• Compatible con instalación mural
Cargador
• Alimentación
Adaptador enchufable 230V
• Dimensiones
92 x 30 mm (D x H)
•P
 eso
38 g aproximadamente
Elementos suministrados
• 1 estación base Gigaset Box 100
• 1 terminal inalámbrico Gigaset E370H
• 1 cuna soporte de carga para el terminal
• 1 adaptador enchufable (estación base)
• 1 adaptador enchufable (terminal inalámbrico)
• 1 cable de conexión telefónica
• 2 baterías recargables AAA (NiMH)
• 1 tapa para el compartimento de las baterías
• 1 manual de usuario
Código EAN: Negro: 4250366852744

Prestaciones telefónicas esenciales

Pantalla y menú

Agenda y marcación
•A
 genda con capacidad hasta para 150 nombres/números.
• L ista de rellamada con los 10 últimos números diferentes
utilizados y acceso mediante la tecla de llamada (pulsación
breve).
•M
 arcación rápida programable por el usuario mediante
pulsación prolongada en las teclas 2-9.
•M
 arcación: DTMF o pulsos (decádica), Flash (programable).
Llamadas entrantes
• Identificación del abonado llamante (CLIP y CNIP 1)).
•A
 viso en pantalla y mediante parpadeo de tecla.
•M
 elodías de la señal de timbre seleccionables:
- 15 melodías
- 5 niveles de volumen + silenciamiento.
•B
 loqueo de llamadas indeseadas (32 números) mediante
lista negra.
Llamadas perdidas
•A
 viso de llamadas perdidas tanto en la pantalla como
mediante la iluminación de la tecla de consulta de mensajes.
•C
 on capacidad para registrar las últimas 25 llamadas
perdidas con número, nombre y hora de llamada (requiere
el servicio CLIP)1).
• L lamada de respuesta directamente desde la lista.
Cobertura/alcance
•C
 obertura en interiores:
hasta 50 metros
•C
 obertura en exteriores: hasta 300 metros
Autonomía
• E n conversación:
hasta 12 horas
• E n reposo/espera:
hasta 180 horas
Calidad de sonido
•H
 igh Sound Performance (HSPTM).
•A
 juste de volumen (5 niveles) con 2 perfiles de audio
seleccionables por el usuario.
•M
 odo manos-libres (alta calidad) activado mediante la tecla
izquierda (iluminada en verde) con 5 niveles de volumen
seleccionables.
• 1 5 tonos para el timbre de llamada seleccionables por el
usuario.

Pantalla
•P
 antalla gráfica iluminada blanco/negro 2“, 34x37mm aprox.
(96 x 64 pixels).
• Iluminación de la pantalla: color blanco (modo de vídeo de
alto contraste).
Información en espera
• F echa y hora (configuración original por defecto).
Información en reposo
• F echa y horañ.
•N
 ivel de carga de las baterías e intensidad de señal.
• “ Soft keys” de acceso rápido a las funciones más comunes.
Durante una llamada
• S e muestra la duración de la llamada en curso.

Características del teclado
• T eclado numérico 4 x 3
•B
 loqueo del teclado mediante la tecla # (pulsación
prolongada).
• S ilenciamiento del timbre mediante la tecla * (puls.
prolongada).
• F lash, apertura temporizada (R), mediante la tecla 0
(pulsación prolongada).
• Inserción de pausas en marcación (P) mediante la tecla #
(pulsación prolongada).

Características técnicas físicas
Terminal inalámbrico
•B
 aterías: 2 x AAA (NiHM), 400 mAh
• T iempo de carga: 4,5h en el cargador
Elementos/componentes suministrados
• T erminales (según pack 1 o 2)
•C
 argadores (según pack 1 o 2)
• 1 estación base
• 2 baterías AAA (NiMH), 400 mAh, por terminal
• 1 tapa para las baterías por terminal
• 1 fuente de alimentación para la estación base
• 1 adaptador de carga para cada terminal inalámbrico
• 1 cable de conexión telefónica
• 1 manual de usuario

Códigos EAN:

Gris: 4250366859514
Blanco: 4250366858302
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Gigaset C530 / C530HX
Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
• Agenda con opciones de búsqueda para hasta 150
contactos con nombre, 3 números de teléfono, recordatorio
de cumpleaños y melodía personalizada.
• Modo Jumbo: Tamaño de letra/número más grande al
marcar (preparación de la marcación y llamadas entrantes).
• Rellamada de los últimos 20 números.
• Teclas de marcación rápida programables por el usuario:
teclas 2-9-0.
• Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable).
Recepción de llamadas
• Identificación del llamante en pantalla (CLIP/CNIP).1)
• Pantalla y tecla de marcación iluminada.
• Indicación de llamada en pantalla.
• Tono de llamada VIP seleccionable.
• Color de fondo y tono de llamada especial para cada grupo VIP.
• Tonos/melodías disponibles:
- 30 melodías disponibles.
- 10 tonos disponibles.
- 5 niveles de volumen + silencio + ascendente.
• Melodía personalizable para llamadas internas.
• Modo nocturno: permite silenciar/activar el timbre de las
llamadas entrantes de forma automática durante la noche/día.
Llamadas perdidas
• Señalización en pantalla y tecla de las llamadas perdidas.
• Lista de hasta 20 llamadas perdidas/entrantes/salientes con
identificación del llamante y hora.
Alcance
• En interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• En conversación:
hasta 12 horas
• En reposo:
hasta 185 horas
Ajustes y calidad de sonido
• HSPTM (High Sound Performance).
• Conversación por manos libres con calidad de sonido
excepcional – se activa con la tecla de manos libres.
• Volumen ajustable del sonido del terminal.
• Melodías de llamada con ajuste de volumen en 5 niveles y
opción de silenciado con la tecla “*” (pulsación prolongada).
• 30 Tonos de llamada seleccionables.
• Altavoz independiente para manos libres.
• Conexión de auriculares a través de conector jack 2,5 mm
(auricular no incluido).

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
• Pantalla gráfica a color TFT iluminada de 1,8” (128x160
píxeles, 6 líneas, 65k colores).
1] Si lo soporta el operador de red.
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Gigaset E630

•V
 isualización de llamadas y mensajes nuevos.
•V
 isualización de la duración durante la llamada.

Salvapantallas
• Seleccionable por el usuario: modo espera o salvapantallas.
• Salvapantallas: reloj digital o analógico; 3 imágenes.
En reposo
• Visualización de fecha/hora.
• Visualización del estado de las baterías en varios colores,
nombre del terminal y cobertura.
• Visualización de nuevas llamadas, mensajes y aniversarios.
• Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones.
Durante el curso de una llamada
• Visualización de la duración de la llamada.

Funcionalidades del teclado
• Teclado ergonómico en material de alta calidad (tecnología
metal dome).
• 12 teclas numéricas.
• Teclas de función:
- Tecla de envío/manos libres (LED verde).
- Tecla de colgado (LED rojo).
- Tecla de mensajes (LED rojo).
- Bloqueo de teclado a través de la pulsación prolongada de
la tecla “#”.
• Tecla de navegación de 5 posiciones.
• Teclado iluminado a color en ámbar.

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
• Batería 2 xAAA (NiMH 750 mAh).
• Tiempo de carga: 8h en la base, 6h en cargador.
• Dimensiones: 156 mm x 48 mm x 27 mm / 90 g.
Base y cuna de carga
• Fuente de alimentación conmutada de ahorro de energía,
230 V.
• Cuna cargadora en la estación base.
• Conexión a 1 línea externa.
• Conexión de hasta 6 terminales.
• Dimensiones: 107 mm x 89 mm x 94 mm / 100 g.
Contenidos del paquete
• 1 terminal.
• 1 estación base.
• 2 baterías estándar.
• 1 fuente de alimentación.
• 1 cable telefónico.
• 1 manual de usuario.

Códigos EAN:

C530: 4250366835617
C530HX: 4250366815435

Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
•A
 genda con función de búsqueda para hasta 200 contactos
con nombre, 3 números de teléfono, aniversario y melodía
personalizable.
•M
 odo Jumbo: Tamaño de letra/número más grande al
marcar (preparación de la marcación y llamadas entrantes).
•R
 ellamada de los últimos 20 números.
• T eclas de marcación rápida programables por el usuario:
teclas 2-9-0.
•M
 arcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable).
Recepción de llamadas
• Identificación del llamante en pantalla (CLIP/CNIP)1.
•P
 antalla y tecla de marcación iluminada.
• T ono de llamada VIP seleccionable.
•M
 elodías de llamada seleccionables:
- 20 melodías en el teléfono.
- 5 niveles de sonido en crescendo.
• T onos de timbre individuales para llamadas internas.
•M
 odo nocturno.
Lista de llamadas
•P
 antalla y tecla de mensajes iluminada para señalizar las
llamadas perdidas.
•A
 cceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de
tecla iluminada para mensajes.
• 3 Listas de llamadas independientes (perdidas/recibidas/
realizadas) con 20 registros cada una con información del
llamante (CLIP/CNIP) y fecha/hora.1)
Alcance
• E n interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• E n conversación:
hasta 12 horas
• E n reposo:
hasta 250 horas
Ajustes y calidad de sonido
•H
 SP™ (High Sound Performance™).
•C
 onversación manos libres con calidad de sonido excepcional:
se activa con la tecla de manos libres iluminada.
• T ecla lateral para un fácil control del volumen.
•M
 elodías de llamada con 5 tonos de volumen ajustables,
crescendo y función on/off.
• 2 0 tonos seleccionables.
•A
 ltavoz independiente para manos libres.
•C
 onexión auriculares (mono) mediante el conector Jack 2,5
mm (auricular no incluido).

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
•P
 antalla TFT gráfica a color iluminada de 1,8”.
Salvapantallas
• S eleccionable modo espera o salvapantallas.
1] Si lo soporta la red.

• S alvapantallas: reloj digital o analógico; 3 imágenes.
En reposo
•V
 isualización fecha y hora.
•V
 isualización de estado de la batería en diferentes colores y
de la cobertura.
•V
 isualización del número de nuevas llamadas, número de
nuevos mensajes y aniversarios.
• T eclas de pantalla para la selección rápida de funciones.
Durante la llamada
•V
 isualización de la duración de la llamada.

Funcionalidades del teclado
• T eclado ergonómico en material de gran calidad.
• 1 2 teclas numéricas.
• T ecla de navegación de 5 posiciones.
• 2 teclas de función configurables para acceder con más
rapidez a las prestaciones más utilizadas.
• T eclado iluminado en color ámbar.

Mensajería (SMS)
• E nvío/Recepción de SMS de hasta 612 caracteres.
•A
 lmacenamiento de hasta 80 SMS con 160 caracteres.
• T ransferencia de contactos por SMS a Agenda.
• Soporta V-Card.
Funciones con más de un terminal inalámbrico
• L lamadas internas gratuitas entre terminales.
• 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna).
• T ransferencia de Agenda entre terminales.
• L lamada interna colectiva (a todos) o selectiva (a un terminal
concreto).

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
•B
 atería: 2 x AAA (NiMH).
• T iempo de carga: <8 h.
•D
 imensiones: 154 mm x 52 mm x 30 mm / 135 g.
Base independiente
•A
 limentador conmutado de ahorro de energía, 230V.
•M
 ontaje en pared.
• T ecla de búsqueda en el frontal de la base.
•C
 onexión a 1 línea externa.
•C
 onexión de hasta 6 terminales.
•D
 imensiones: 117 mm x 115 mm x 47 mm / 130 g.
Cargador externo
•D
 imensiones: 39 mm x 79 mm x 94 mm / 45 g.
Contenido de la caja
• 1 terminal inalámbrico.
• 1 estación base independiente.
• 1 pinza para el cinturón.
• 2 baterías estándar AAA (NiMH).
• 1 alimentador para la base.
• 1 cable telefónico.
• 1 manual de usuario.
• 1 cargador con su alimentador.
Código EAN: Negro: 4250366833606
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Gigaset C530IP
Prestaciones telefónicas

• Asignación específica de cuentas SIP para cada terminal
(conexión de salida y entrada) registrado.
• Fácil configuración SIP (VolP) con asistente y descarga de los
ajustes del proveedor (más de 230 proveedores soportados).
• Codecs: G.711, G.722, G.726, G.729AB y Marcación SIP URI.
• Backup automático a RTB.
• Servicios VolP suplementarios controlados por el equipo:
conferencia, retención/conmutación entre llamadas, desvíos.
• Transferencia de llamadas a través de la tecla “R”.

Funciones y servicios IP avanzados

• Directorio en línea:
- Conexión al directorio en línea definido por el usuario
(entre múltiples posibilidades).
- Búsqueda inversa (número -> contacto) y búsqueda en línea
(identificación en pantalla del llamante registrado en directorio).
• Email:
- Soporte de cuentas de correo POP3/POP3S.
- Lectura (hasta 560 caracteres) y borrado desde el terminal.
- Aviso luminoso (tecla de mensajes) de nuevos E-mails.
• Centro de información interactivo incluyendo:
- Previsión meteorológica, RSS Feeds, Ebay, Traductor,
Enciclopedia, Horóscopo, Biorrítmos, Conversión de unidades.
- Redes sociales (Facebook y Twitter).
- Otros servicios accesibles y definidos por el usuario.
• Instalación y configuración muy simple, a través del
terminal o desde un navegador Web. Auto-provisión por
MAC o código de auto-configuración.
• Otras funciones/servicios:
- Cliente DHCP (Option 60, 114, 120).
- Soporte de proxy HTTP incluyendo compatibilidad 1.0.
- Etiquetado VLAN.
- Actualización y regresión de firmware (desde el terminal).
- Sincronización de reloj con servidor NTP (Network Time
Protocol).

Calidad de sonido
• HDSP con codec G.722: calidad de sonido excepcional.
• Manos libres de alta calidad con activación por tecla (iluminada).
• Volumen de escucha ajustable (5 niveles en el auricular y 5
niveles en modo manos libres).
• Melodías de llamada: 5 niveles, un modo de volumen creciente y
función de silenciado (pulsación prolongada en la tecla “*”).
• 30 melodías de llamada.
• Tono de aviso (para confirmación de tecla y batería baja).
• Compatible con audífonos (HAC).
• Mute.
• Conexión de auriculares ( mono, auricular no incluido, jack
de 2,5mm).
Alcance
• Alcance interior/exterior: hasta 50/300 metros.
Autonomía
• En conversación/reposo: hasta 14/320 horas.
Recepción de llamadas
• Identificación del número llamante en pantalla (CLIP/CNIP).
• Se ilumina pantalla y tecla de envío (tecla verde).
1] Si está soportado por la red del operador
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Gigaset S850
• Melodía de llamada y color especiales para cada grupo VIP.
• Melodía de llamada individual para llamadas internas.
• Melodía de llamada específica por número.
• Modo No molestar configurable automáticamente con la
función Día/Noche que activa/desactiva el volumen del terminal.

Llamadas perdidas
• Cómodo acceso a la lista de llamadas perdidas a través de la
tecla iluminada para mensajes en espera.
• Lista de hasta 30 llamadas perdidas con información del
llamante (por CLIP/CNIP - base necesaria) y fecha/hora.

Pantalla y prestaciones generales
del menú

Pantalla
• Pantalla a color gráfica iluminada en color ámbar (128x160
pixel, 6 líneas, 65k colores).
Durante una llamada
• Visualización de la duración de la llamada.
Menú
• Cómodo menú para un uso sencillo hasta en 19 idiomas.
• Manejo sencillo gracias al menú basado en iconos a color y
texto, y a las teclas de pantalla.
Funciones con más de un terminal
• 2 llamadas por internet y 1 llamada por línea fija en
paralelo (VolP y RTB), adicionalmente 1 llamada interna o
transferencia de agenda entre terminales.
• Llamada interna colectiva o selectiva.
• Transferencia interna de llamadas externas a otro terminal
con llamada de consulta previa.
• Conferencia a 3 por VolP o RTB (1 externo /2 internos).
• Dos conferencias a 3 simultáneas (1 externo VolP o RTB/2
internos cada una).
Compatibilidad con otros terminales Gigaset
• C300H, C59H, C610H, C530H, C620H, E49H, SL400H, SL78H y
SL910H.

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico
• Baterías: 2 x AAA (NiMH). • T iempo de carga: < 8h.
• Dimensiones: 156 mm x 48 mm x 27 mm / 114 g.
Cuna de carga
• Dimensiones: 75 mm x 71 mm x 38 mm / 39 g.
Estación base
• Fuente de alimentación de alta eficiencia.
• Soporte para 6 terminales inalámbricos.
• Tecla de búsqueda/registro en el frontal.
• Dimensiones: 132 mm x 105 mm x 46 mm / 120 g.
Contenido del paquete
• 1 terminal con pinza para cinturón.
• 1 cargador y 1 alimentador para el terminal.
• 2 baterías estándar AAA (NiMH).
• 1 estación base y 1 alimentador.
• 1 cable telefónico.
• 1 cable Ethernet.
• 1 Guía rápida, 1 CD -ROM y 1 folleto de instalación rápida.
Código EAN: 4250366841298

Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
•A
 genda en formato vCard con capacidad para 500
contactos (nombre completo, 3 números, e-mail, fecha de
aniversario, melodía VIP, imagen asociada a CLIP).
• T ransferencia de la agenda entre terminales Gigaste y entre
el termnal y un PC/teléfono móvil (mediante Bluetooh o
Micro USB).
• L ista de rellamada a los 20 últimos números distintos.
• 3 listas de llamadas independientes (perdidas/recibidas/
realizadas) con 20 registros cada una (con CLIP/CNIP y hora/
fecha) 1).
Recepción de llamadas
• Identificación del llamante (CLIP y/o NIP).
• 2 2 melodías de timbre seleccionables.
• S elección individualizada de melodía para contactos VIP y
llamadas internas.
Gestión de llamadas
• S ilenciamiento de llamadas en un horario prefijado (excepto
para contactos VIP).
•P
 rotección frente a llamadas anónimas por bloqueo o
silenciamiento del timbre.
• “ Lista negra” (15 números) para llamantes bloqueados.
Llamadas perdidas
• S eñalización tanto en la pantalla como por iluminación en la
tecla de mensajes.
•C
 ómodo acceso a la lista de llamadas perdidas mediante la
tecla de mensajes.
• L ista con capacidad para hasta 20 llamadas, con indicación
del llamante (CLIP/CNIP), fecha y hora.
Alcance
• E n interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• E n conversación:
hasta 12 horas
• E n reposo:
hasta 300 horas
Mensajes de texto (SMS)
• E nvío/recepción de SMS de hasta 612 caracteres.
Ajustes y calidad de sonido
• T erminal inalámbrico HDSP Ready.
• T erminal compatible con las especificaciones de audio CAT-iq
2.0.
• T eclas laterales de ajusste de volumen para un ajuste más
rápido.
• T res perfiles de audio seleccionables: ambientes ruidoso,
normal y perfil personal.
• F unción “mute” (se anula el micrófono del terminal, pero se
escucha al interlocutor).
• T onos de aviso de batería baja y de confirmación de la
pulsación de las teclas.
1] Si está soportado por la red del operador

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
•G
 ran pantalla TFT de 1,8” en color, 128x160.
• Color de fondo seleccionable, blanco o negro.
Salvapantallas
•P
 ersonalizable con función de presentación de imágenes
automática.
Reposo
•P
 resentación de fecha y hora.
•P
 resentación de estado de carga de la batería
• Indicación de nuevas llamadas /mensajes recibidos.
En llamada
•P
 resentación de la duración de la llamada.

Funcionalidades del teclado
• T eclado de alta calidad iluminadao y resistente a los golpes.
• T ecla navegadora de 5 posiciones con pulsación central
• 1 2 teclas numéricas; 2 soft-keys de función.
• F unción de bloqueo del teclado a través de la puslación
prolongada de la tecla “#”.
• S ilenciamiento de la señal de timbre mediante la pulsación
prolongada de la tecla “*”.
• T eclas laterales de ajuste de volumen.

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
•B
 atería: 2 x AAA (NiMH).
• T iempo de carga: 7,5 h.
•D
 imensiones: 151 mm x 49 mm x 62,5 mm / 114 g.
Estación base
• F uente de alimentación conmutada de alta eficiencia para
230V.
• T ecla de registro/búsqueda
•P
 ermite el registro de hasta 6 terminales.
•D
 imensiones: 116,4 mm x 96,4 mm x 62,5 mm / 96 g.
Contenido en el paquete
• 1 terminal inalámbrico.
• 1 pinza/clip para cinturón.
• 1 soporte-cargador externo.
• 2 baterías AAA NiMH.
• 1 manual de usuario.
Lanzamiento
• S eptiembre de 2015.

Códigos EAN:
Negro: 4250366844039
Negro+Auricular: 4250366846569
Guía técnica de productos
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Gigaset SL450 BLACK / SL450HX
Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
• Agenda en formato vCard con capacidad para 500
contactos (nombre completo, 3 números, e-mail, fecha de
aniversario, melodía VIP, imagen asociada a CLIP).
• Sincronización de vCard mediante Bluetooth 2.0 o micro
USB con el PC o el teléfono móvil.
• Rellamada a los 20 últimos números.
• Marcación abreviada programable en las teclas “2” a “9”.
Recepción de llamadas
• Identificación del llamante (CLIP y/o NIP).
• Tono del timbre de llamada seleccionable con hasta 22
melodías y 5 niveles de volumen.
• Descarga de imágenes y melodías.
• Melodía de timbre diferenciada para llamadas internas.
Gestión de llamadas
• Silenciamiento de llamadas anónimas.
• Modo día/noche: desactivación temporizada del timbre,
excepto para los contactos VIP.
• Lista negra (15 números) para llamantes bloqueados.
Llamadas perdidas
• Lista con capacidad para hasta 60 llamadas, con indicación
del llamante (CLIP/CNIP), fecha y hora.
• Cómodo acceso a la lista de llamadas perdidas mediante la
tecla de mensajes
• Señalización tanto en la pantalla como por iluminación en la
tecla de mensajes.
Alcance
• En interiores:
hasta 50 metros
• En exteriores:
hasta 300 metros
Autonomía
• En conversación:
hasta 12 horas
• En reposo:
hasta 200 horas
Mensajes de texto (SMS)
• Envío/recepción de SMS de hasta 612 caracteres.
• Permite incorporar en la Agenda vCard los números
telefónicos recibidos en los mensajes de texto.
Ajustes y calidad del sonido
• Modo manos libres full-duplex de alta calidad.
• Concector jack (2.5mm) para auriculares (mono).
• Interfaz Bluetooth 2.0 para auriculares.
• Vibración.

Pantalla y prestaciones generales
del menú
Pantalla
• Gran pantalla TFT a color de 2,4”, 50x38mm.
• Uso de letra de gran tamaño en las listas de llamadas y
agenda, configurable por el usuario.
Salvapantallas
• Personalizable con función de presentación de imágenes
automática.
Reposo
• Presentación de fecha y hora.
• Presentación de estado de carga de la batería.
• Teclas de pantalla para acceso rápido a funciones.
En llamada
• Indicación de la duración de la llamada.
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Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
•H
 asta 10 entradas de marcación rápida.
• T eclas de marcación rápida programables: 0-9.
•R
 ellamada del último número marcado (hasta 21 dígitos).
•M
 arcación: DTMF, Pulsos, Flash (interruptor 3 posiciones).
Funciones del teclado
• Nuevo teclado ergonómico con material de gran calidad.
• T eclado preciso con tamaño de letra adecuado.
• 1 2 teclas numéricas y 6 teclas de función.
•M
 arcación rápida, Ajustar, Mute, Flash (R), Rellamada y Teclas
de Volumen.
Microteléfono
•M
 icroteléfono: 195 mm x 53 mm x 35 mm / 137 g.

Sistema
•M
 ontaje en pared.
•C
 onexión a 1 línea externa.
•D
 imensiones colgado: 198 mm x 60 mm x 50 mm / 358 g.
Contenidos en el paquete
• 1 microteléfono.
• 1 soporte base.
• 1 cordón telefónico.
• 1 tarjeta directorio.
• 1 manual de usuario.
Colores
•N
 egro, blanco, rojo, azul y naranja.

Códigos EAN: Negro: 4250366824543
		Blanco: 4250366824550
		Rojo: 4250366837758
		Azul: 4250366837765
		Naranja:4250366837772

Funcionalidades del teclado
• Teclado de alta calidad retro-iluminado.
• 2 teclas de pantalla configurables para facilitar el acceso
rápido a funciones de uso frecuente.
• Tecla navegadora de cinco posiciones.
• Tecla verde parpadeante durante una llamada e iluminada
en modo manos-libres.
• Función de bloqueo del teclado a través de la puslación
prolongada de la tecla “#”.

Gigaset DA310

Especificaciones técnicas
Terminal inalámbrico
• Baterías: Ion-Li recargable.
• Tiempo de carga: 3 horas.
• Dimensiones: 130 mm x 51 mm x 19 mm / 104 g.
Estación base
• Permite el registro de hasta 6 terminales.
• Dimensiones: 117 mm x 115 mm x 47 mm / 166 g.
Cargador externo para SL450
• Instalación mural (pared) y sobremesa.
• Dimensiones: 117 mm x 115 mm x 47 mm / 166 g.
Contenido
• 1 estación base Gigaset Box 100.
• 1 terminal inalámbrico Gigaset SL450H.
• 1 cuna de carga para el terminal.
• 1 adaptador de alimentación para la base DECT.
• 1 adaptador de alimentación para el terminal.
• 1 cable de conexión a la línea telefónica.
• 1 batería recargable de Ión-Li (750mAh).
• 1 tapa del compartimento de la batería.
• 1 clip para el cinturón.
• 1 guía de utilización.
Códigos EAN:

1] Dependiente de la red / operador.

Gigaset DA210

Negro: 4250366850313
SL450HX: 4250366850283

Prestaciones telefónicas esenciales

Características técnicas

Agenda y marcación
• 4 teclas de marcación directa.
• 10 entradas de marcación abreviada programables en las teclas
0-9.
• Rellamada al último número marcado (hasta 21 cifras).
• Selector DTMF o Pulsos y Flash (por conmutador de 3
posiciones).
• Memorización de pausa en marcación en la agenda.
Recepción de llamadas
• 3 tonos de llamada compuestos con 3 niveles de volumen.
• Inhibición de la señal de llamada.
Prestaciones del teclado
• Teclado ergonómico con acabados de alta calidad.
• Inscripciones permanentes de gran tamaño y alta
legibilidad.
• 1 2 teclas numéricas, 4 teclas de marcación directa y 6 de
función: Marcación abreviada, Ajustes/grabación, Flash (R),
Mute, Rellamada y Control de volumen.

Microteléfono
• Microteléfono con cordón: 195 mm x 50 mm x 35 mm / 112 g.
Equipo completo
• Posibilidad de instalación mural y sobremesa.
• Conexión para una línea externa analógica.
• Microteléfono colgado: 195 mm x 165 mm x 65 mm / 400 g.
Contenido de la caja
• 1 brazo microteléfono.
• 1 cable telefónico.
• 1 base.
• 1 tarjeta directorio.
• 1 cordón para el microteléfono.
• 1 manual de usuario.
Colores
• Negro o blanco.

Códigos EAN: Negro: 4250366826004
		Blanco: 4250366826011
Guía técnica de productos
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Gigaset DA410

Gigaset DA611

Prestaciones telefónicas esenciales

Características técnicas

Prestaciones

Especificaciones técnicas

Agenda y marcación
• 4 teclas de marcación directa.
• 10 entradas de marcación abreviada programables en las teclas
0-9.
• Rellamada al último número llamado (hasta 32 cifras).
• Marcación DTMF o por impulsos; tiempo de Flash y de
Pausa ajustables.
Recepción de llamadas
• 1 0 señales de timbre con cuatro niveles de volumen.
• S eñal de llamada a través del altavoz de manos-libres.
• Indicación visual de llamada (en la tecla de manos-libres).
•M
 odos de recepción de llamada: brazo o manos-libres (con
posibilidad de conmutación de modo).
Prestaciones del teclado
• Teclado ergonómico con acabados de alta calidad.
• 12 teclas numéricas, 4 teclas de marcación directa y 8 de
función: Marcación abreviada, Ajustes/grabación, Mute,
Flash (R), Rellamada, Manos-libres y Subir/Bajar (+)(-) volumen.
• Tecla de manos-libres iluminada.

Microteléfono
• Microteléfono con cordón: 195 mm x 50 mm x 35 mm / 112 g.
Equipo completo
• Posibilidad de instalación mural y sobremesa.
• Conexión para una línea externa analógica.
• Microteléfono colgado: 195 mm x 165 mm x 65 mm / 440 g.
Contenido de la caja
• 1 brazo microteléfono.
• 1 cable telefónico.
• 1 base.
• 1 tarjeta directorio.
• 1 cordón para el microteléfono.
• 1 manual de usuario.
Colores
• Negro o blanco.

•M
 odo de conversación manos-libres.
•A
 genda telefónica hasta para 100 contactos con melodía
propia para los contactos VIP.
• T eclas de marcación directa programables (10 contactos,
teclas 0 - 9).
•R
 ellamada a los últimos 5 números marcados.
• Pantalla LCD con tres líneas de información, tamaño 62 x 20 mm.
•P
 resentación de:
- Fecha y hora, semana del calendario
- Número de teléfono/nombre/carácter VIP/duración de la
llamada
- Presentación de la identificación del llamante (CLIP,
nombre o número)
• L ista de llamadas recibidas con capacidad hasta para 50
llamadas.
• Indicación visual de llamada: parpadeo de la tecla manoslibres.
•M
 elodías de la señalización del timbre de llamada ajustables
- 10 melodías
- 4 niveles de volumen + desactivación (silencio)
•M
 elodía específica para los contactos VIP.
• F unción de llamada directa: llamada a un número
predefinido mediante la pulsación de cualquier tecla.
•V
 olumen de escucha ajustable (3 niveles en el microauricular y hasta 7 en el altavoz manos-libres).
• F unción “mute” (micrófono desactivado) con tono de
retención o Bloqueo de llamadas salientes para 3 prefijos (p.
ej. 806, 00, etc.).
•C
 ompatible con ayudas auditivas conforme a la ITU-T P.370
(reemplaza la antígua CCITT P37).
•A
 limentación exclusiva a través de la línea telefónica.
• T anto la agenda como las memorias de marcación directa
están protegidas frente a fallos de alimantación.

Interfaz
• a /b (analógico estándar)
Implementación
•C
 onexión telefónica estandar RJ11
Teléfono
•D
 imensiones: 196 x 178 x 61 mm incl. microauricular
•P
 eso: aprox. 495 g
Elementos

Códigos EAN: Negro: 4250366826813
		Blanco:4250366826820

Gigaset DA510
Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
• 20 memorias de marcación directa (10 teclas de doble
asignación).
• Bloqueo del teclado con llamada habilitada a números de
emergencia.
• Llamada de alarma (con indicador luminoso de activación).
• Bloqueo de llamada a 3 prefijos programables.
• Rellamada al último número marcado (hasta 32 cifras).
• Prefijo de acceso externo programable (para centralitas).
• Marcación DTMF e Impulsos; tiempos de Flash y Pausa
programables.
Recepción de llamadas
• 1 0 tonos de llamada con 4 niveles seleccionables.
• Inhibición de la señal de llamada.
Prestaciones del teclado
• Teclado ergonómico con acabados de alta calidad.
• Inscripciones permanentes de gran tamaño y legibilidad.
• 12 teclas numéricas, 10 de marcación directa y 6 de
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funciones: Desplazamiento, Ajuste/grabación, Mute, Flash
(R), Rellamada y Volumen.
• Tecla de control de volumen iluminada.

Características técnicas
Microteléfono
• Microteléfono con cordón: 195 mm x 50 mm x 35 mm / 112 g.
Equipo completo
• Posibilidad de instalación mural y sobremesa.
• Conexión para una línea externa analógica.
• Dimensiones colgado: 195 mm x 165 mm x 65 mm / 420 g.
Contenido de la caja
• 1 brazo microteléfono.
• 1 cable telefónico.
• 1 base.
• 1 tarjeta directorio.
• 1 cordón para el microteléfono. • 1 manual de usuario.
Colores
• Negro o blanco.
Códigos EAN: Negro: 4250366827117
		Blanco: 4250366827124

• 1 teléfono Gigaset DA611
• 1 cable de conexión telefónica estándar
• 1 manual del usuario

Colores
o Negro
o Blanco
Versión de la ficha técnica
08.2019

Funciones compatibles con PABX
•M
 odos de marcación Dual-tono multi-frecuencia (DTMF) y
marcación por pulsos decádicos (marcación decádica, DP).
• F lash, apertura temporizada, de duración configurable.
•P
 refijos de preselección programables (hasta 3 prefijos de
uno o dos dígitos).

Códigos EAN: Negro: 4250366858630
		Blanco:4250366858647
Guía técnica de productos
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Gigaset DX600A RDSI
Prestaciones telefónicas esenciales
Agenda y marcación
• Agenda para 750 contactos en formato vCard, con 7
campos (nombre, apellido, 3 números de teléfono, e-mail y
cumpleaños) cada uno.
• Puede almacenarse una fecha de cumpleaños y hora de
aviso para cada contacto (vCard). Asignación individualizada
de melodía e imagen para mostrar (picture CLlP) para las
llamadas entrantes de cada contacto.
• Contactos VlP (con una melodía e imagen predefinida para
cada contacto).
• Números de gran formato en pantalla para facilitar el
marcado.
• Rellamada a los últimos 20 números diferentes marcados.
• Teclas programables de marcación rápida del 2 al 9.
• Función de rellamada automática.
• Funcionalidades de intercomunicador (llamadas internas).
Recepción de llamadas
• ldentificación del llamante por CLlP.
• lmagen del llamante (picture CLlP).
• Pantalla y tecla de manos libres iluminadas.
• Melodías polifónicas y estándar.
• Selección de tono de llamada para llamadas internas.
• Selección de tono específico para cada número (MSN).
Llamadas perdidas
• Muestra en pantalla las llamadas perdidas.
• Muestra las últimas 30 llamadas perdidas con identificación
del llamante (CLlP) y hora.
Funcionalidades generales adicionales
• Diseño de alta calidad dinámico y elegante.
• Plug & Play (desempaquetar, conectar el teléfono y llamar) .
• Registro automático de SMS.
• Configuración sencilla de fecha y hora.
• Tecla de pantalla programable (p. ej. marcación directa,
alarma, calendario).
• Tecla de mensajes y manos libres iluminadas en rojo.
• 5 teclas configurables (R, Pausa).
• Tecla de navegación de 5 posiciones.
• Durante una llamada se puede guardar el número en
memoria a través de las teclas de pantalla.
• Función Mute con tecla dedicada.
• Calendario con vista del mes, visualización y administración
de eventos.
• Gestión de agenda/aniversarios.
• Pueden almacenarse hasta 30 eventos con texto.
• Alarma con función snooze y repetición diaria o de lunes a
viernes.
• Bloqueo de teclado, evita marcaciones no intencionadas.

Calidad de sonido
• Soporta audio de banda ancha, basado Cat-IQ 1.O.
• Calidad de sonido en manos libres casi Full-Dúplex (altavoz
80 cm sound reflex en la base) activado mediante tecla
manos libres iluminada, volumen ajustable (5 niveles de
volumen).
• Volumen del auricular ajustable (3 niveles).
• Conexión para auriculares vía Bluetooth o a través del
conector jack de 2,5 mm.
• Tono llamada ajustable en volumen con 4 niveles más
crescendo.
• Auricular con soporte para audio de banda ancha y
compatible con audífonos (HAC: hearing aide compatible).

Funcionalidades RDSl
• Permite gestionar hasta 10 MSN’s (reconocimiento
automático de los MSN’s).
• ldentificación de llamante en pantalla (CLIP, COLP).
• Restricción de llamadas entrantes números (CLIR, COLR).
• Llamada en espera/consulta/conmutación (HOLD).
• Conferencia a 3 (3PTY).
• Llamada en espera, aceptación/rechazo (CW).
• Transferencia de llamada (CF).
• Rellamada externa cuando no contesta u ocupado (CCBS,
CCNR).
• Identificación de llamada maliciosa (MClD).
• Aviso de carga (AOC-D, -E. -S) (mensajes en pantalla)
• Conexión a centralita (ECT).
• Busy-on-Busy configurable.

Conexiones (vía Bluetooth y
Ethernet)
Conexión a PC vía Ethernet y “Gigaset QuickSync para
Ethernet”
• Conexión directa a PC a través de Ethernet.
• Sincronización de la agenda del PC con el teléfono (hasta
1000 contactos). Sincronización de contactos con Microsoft
Outlook 2003/2007/Express y Vista Contacts.
• Descarga de melodías (p. ej. en formato MP3, WMV
(Microsoft), AAC (Apple iPodTM) en calidad de audio de
banda ancha (se convierte automáticamente a formato
G.722).
• lnterfaz CTI con Outlook (y Vista Contacts, y agenda XP)
-m
 arcación directa desde los contactos de Outlook del PC
(1 click interface).
-m
 uestra el contacto en el PC, cuando se recibe una
llamada (si el contacto está en la agenda)

Bluetooth
• S oporta 2 conexiones Bluetooth en paralelo (auricular
bluetooth y transferencia OBEX transfer/o conexión a PC)
•P
 erfiles Bluetooth soportados:
- serial.
- headset.
- handsfree (para auricular).
-O
 BEX con transferencia de direcciones en formato vCard.
•C
 onexión GSM (Link-to-Mobile) (en fase 2).
•V
 arios móviles conectados a la vez (1-5 teléfonos móviles,
selección automática o por defecto).
• L lamadas salientes por la conexión GSM, desde cualquier
terminal inalámbrico o la propia base (en fase 2)
•R
 ecepción de las llamadas entrantes desde el móvil
(configurable en cualquier terminal inalámbrico o la propia
base) (en fase 2)
• T ransferencia de vCard a teléfonos móviles vía Bluetooth.
Conexión Ethernet para todos los modelos DX
• 1 puerto Ethernet.
•C
 onfiguración de la fecha y la hora vía NTP (en paralelo con
el canal D para RDSl).
•A
 cceso a la agenda corporativa a través de la red.
•N
 otificación de emails: asunto/encabezado/fecha y hora/
inicio del mensaje.
-A
 cceso directo a cuentas POP3/lMAP sin el PC.
- L ectura de los primeros 560 caracteres del mensaje.
- S eñalización de correo entrante iluminando la tecla de
mensajes, con acceso directo a la lista de mensajes.
• S oporta servicios basados en web (RAP 1.O y 1.1).
•C
 liente DHCP (o lP estática)

•N
 otificación de nuevos mensajes en el contestador a través
de SMS a número externo, indicando CLlP, fecha y hora.
•A
 cceso remoto a los buzones de voz
- Protegido con PlN de acceso.
- lnicio de devolución de llamada vía SMS.
•G
 rabación de conversaciones telefónicas.

Especificaciones técnicas
Base
•C
 onexión de una línea externa RDSl (2 Canales B).
•C
 onexión de un puerto para FAX.
•P
 uerto Ethernet para conexión de PC y actualización de
firmware a través de lnternet.
•C
 onexión de hasta 6 terminales inalámbricos.
•D
 imensiones teléfono de sobremesa: 108 mm x 263 mm x
168 mm.
Contenido de la caja
• 1 Teléfono de sobremesa con estación base DECT.
• 1 Fuente de alimentación.
• 1 cable de teléfono, 1 cable Ethernet.
• 1 Manual de usuario (corto).
• 1 CD-ROM con el software Gigaset QuickSync para PC y el
manual de usuario completo.
Colores
• Negro y plata.

Funcionalidades del contestador automático
• Hasta 3 contestadores, no simultáneos.
•G
 rabación digital de los mensajes de voz, de hasta 55
minutos (combinado) de grabación (con protección ante
pérdidas de alimentación).
• lntrusión: posibilidad de entrar en una llamada activa desde
cualquier terminal.
•C
 ontestador controlado a través de la tecla de navegación
para mayor comodidad. Una tecla dedicada para cada
contestador.
•M
 ensajes pregrabados.
•M
 ensajes predefinidos (plug & play).
- 3 mensajes individuales y
- 3 mensajes de aviso (170 Sec.) personalizable por el
usuario.
•R
 egistra la fecha y la hora junto con el mensaje.
• T iempo de grabación ajustable: 1/2/3 minutos, o ilimitado
•A
 ceptación de llamada ajustable: inmediata, automática, tras
10, 20 o 30 segundos.

Código EAN: 4250366815893
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Gigaset DA710

Gigaset DL380

Prestaciones telefónicas esenciales

Características técnicas

Calidad de audio

Teclado

Agenda y marcación
• 8 teclas de marcación directa (en 2 niveles para 16 números).
• Agenda telefónica para 100 registros.
• Presentación del nombre para: llamadas entrantes y
salientes, llamadas perdidas y lista de rellamada. No necesita
de alimentación eléctrica.
• Permite memorizar números en la agenda o en las teclas de
marcación directa durante la conversación.
• Rellamada a los 5 últimos números marcados.
• Bloqueo del teclado (excepto para los números de
emergencia).
• Llamada de emergencia/alarma (Tecla iluminada).
• Bloqueo selectivo de llamadas (3 prefijos programables).
• Marcación DTMF y por impulsos; Flash (”R”) y pausa
programables.
Recepción de llamadas
• Identificación del abonado llamante, CLIP.
• CLIPen descolgado (llamada en espera).
• 10 melodías de timbre polifónicas con 4 niveles de volumen.
• Indicación visual de llamada entrante (tecla manos-libres
iluminada).
• Indicación visual y acústica de llamadas VIP.
• Conector RJ9 para auriculares.
Prestaciones del teclado
• Nuevo teclado ergonómico de marcado imborrable.
• Cómodo tamaño de las teclas.
• Teclado numérico estándar de 12 teclas y 8 teclas de
funciones adicionales.
• Teclas de función: Menú, Selección, Mute, Flash (”R”),
Rellamada,
• Manos-libres y Volumen (+/-).
• Tecla navegadora cromada de cuatro posiciones con
contacto “metal-dome”.
• Tecla de control de Manos-libres y de Auriculares iluminada.

Brazo
• Brazo con cable: 195 mm x 50 mm x 35 mm / 112 g.
Base
• Sobremesa o mural con pantalla articulada.
• Conexión a una línea analógica.
• Dimensiones con el brazo sobre la base: 222 mm x 200 mm
x 57 mm / 575 g.
Contenido de la caja
• 1 brazo.
• 1 cable telefónico de conexión.
• 1 base.
• 1 manual de usuario.
• 1 cable de conexión del brazo.
• 1 directorio/cartulina para números en memorias directas.
Colores
• Negro o blanco.

• E xcelente calidad de sonido.
•M
 odo manos-libres.
•R
 eproducción de la señal/melodía de timbre en el altavoz.
• 4 niveles para el volumen del timbre + modo “crescendo”.
• 8 niveles para el volumen de escucha en el auricular.
• 8 niveles de volumen de escucha en el altavoz manos-libres.
•C
 ompatible con dispositivos de ayuda auditiva (HAC).

• T eclado de alta calidad, ergonómico y con teclas grandes.
• 4 teclas de marcación directa programables (A – D) para
llamar a sus números frecuentes o importantes.
• S ilenciamiento de la señal de timbre en la tecla “*”
(no afecta a los números registrados en las teclas A – D).

Agenda y marcación

•M
 enú sencillo, intuitivo y en múltiples idiomas para facilitar
su utilización a cualquier persona.
•M
 enú principal con una sola opción de menú por pantalla.
• S ubmenús conducidos mediante texto.

•A
 genda telefónica con capacidad hasta para 99 contactos
(incluyendo nombre/número).
• 4 teclas de marcación directa programables (A – D) para sus
números más frecuentes o importantes.
•P
 ermite editar el número al que se desea llamar antes de
marcar.
•M
 arcación abreviada programable (en las teclas “1” a “9”).
• L ista de rellamada a los últimos 99 números
(Contiene los números de las llamadas entrantes y salientes).
•M
 arcación (DTMF, por tonos multifrecuencia).
• T ecla de apertura temporizada/flash (duración
programable).

Pantalla
•P
 antalla de grandes dimensiones 78 x 46 mm (An x Al).
•C
 ontraste ajustable (3 niveles).
• E n reposo:
- Presentación de la fecha y hora
- Indicación de llamadas perdidas
•D
 urante una llamada: Presentación de la duración.

Señalización de las llamadas
• Identificación del abonado llamante (CLIP/CNIP).
• Indicación visual de llamada:
- Presentación en pantalla
- Parpadeo del indicador luminoso LED frontal
•C
 onfiguración de la señalización del timbre de llamada
- 10 melodías
- 4 niveles de volumen + modo “crescendo”
• S ilenciamiento de llamadas por margen horario (no afecta
a los números registrados en las teclas A – D) (modo día/
noche).
• L ista negra (bloqueo de llamantes) de hasta 10 números.

Menú

Prestaciones adicionales
• S in ningún tipo de instalación: desembalar, conectar a la
línea telefónica y utilizar.
• S incronización automática de la fecha y hora a través de
la línea (exige disponer del servicio de Identificación de
Abonado llamante).
•R
 eloj con alarma/despertador.

Especificaciones técnicas
Conexión
• Interfaz analógico estándar a/b
Características físicas
•D
 imensiones:	78 x 200 x 195 mm (A x A x F)
incluyendo el microteléfono
•P
 eso:
590 g
Elementos incluidos en el embalaje
• 1 Gigaset DL380
• 1 Cable de conexión telefónica
• 1 Manual de usuario
Colores
•B
 lanco
Ficha técnica
•V
 ersión: 14.02.2020

Presentación de llamadas perdidas
• Indicación visual de llamadas perdidas en la pantalla.
• L istas de llamadas
- Salientes: hasta 50
- Entrantes: hasta 99 (lista integrada total incluyendo
salientes)
•M
 arcación directa desde la lista de llamadas.
Códigos EAN: Negro: 4250366828343
		Blanco:4250366828350
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Gigaset E290
Calidad de audio
• Sonido de alta calidad, premium, con gran volumen.
• Modo manos libres en el terminal.
• Modo “Boost”: un nivel de volumen extra alto.
• 2 perfiles de audio que permiten ajustar el equipo a sus
necesidades (ajuste a frecuencias altas o bajas).
• Reproducción de la melodía del timbre a través de altavoz
manos libres.
• Volumen del timbre de llamada configurable en 5 niveles.
• Compatible con audífonos (dispositivos de ayuda auditiva).

Agenda telefónica y funciones de
marcación
• Agenda telefónica para hasta 150 contactos.
• Preparación de la llamada (introducción del número antes
de la marcación real) con opción de corrección.
• Lista de rellamada para los últimos 10 números.
• Teclas de marcación directa programables (2 – 9).
• Flash (R) – rellamada a registrador (apertura programable).

Pantalla
• Gran pantalla iluminada monocromo (blanco/negro).
34 x 37 mm (H x W), 5,1 cm / 2“ (diagonal), 96 x 64 puntos
• Alta legibilidad
- Alto contraste (ajustable)
- Menú principal con un único icono por pantalla.
- Modo jumbo: cifras más grandes para marcar.
• En modo de reposo:
- Presentación de fecha y hora
- Presentación de la intensidad de la señal y estado de carga
de la batería.
- Aviso de nuevos mensajes
• Durante una llamada: presentación de la duración.

Señalización y presentación de
llamadas entrantes
• Presentación de la llamada con número de teléfono o
nombre (CLIP/CNIP).
• Indicación visual de la llamada: en la pantalla.
• Tono del timbre de llamada ajustable.
- Hasta 21 melodías disponibles
- 5 niveles de volumen + timbre en silencio
• Melodías de timbre diferentes para llamadas internas/
externas.
• Bloqueo de llamadas por lista negra de hasta 32 números.
• Bloqueo de llamadas anónimas: las llamadas anónimas sólo
se indican visualmente.
• Modo nocturno (se inhiben las llamadas en un intervalo
definido).

Lista de llamadas perdidas
• Señalización de la presencia de llamadas perdidas en la
pantalla y mediante el parpadeo de la tecla de mensajes.
• Devolución directa de llamadas perdidas desde la lista.
• Lista de las últimas 25 llamadas perdidas (número/nombre
y hora).

Teclado
• Teclado ergonómico con materiales de alta calidad.
• Cómoda utilización debido a sus teclas muy separadas.
• Teclado iluminado: color ámbar.
• Grandes teclas con rótulos de gran visibilidad.
• Tecla de llamada/respuesta iluminada, con función manos
libres.
• Tecla central de navegación de cuatro vías.
• Bloqueo del teclado mediante la tecla “#”.
• Silenciamiento del timbre de llamada (no molestar).

Menú

Especificaciones

•M
 oderno e intuitivo interfaz de usuario, con disponibilidad
de varios idiomas.
• S encillo menú principal con un icono por pantalla y teclas
de función.
• F ácil de utilizar, con un menú guiado por texto y teclas de
pantalla.

Configuración
• Interfaz analógico para una línea telefónica estándar.
•P
 ermite el registro de hasta 4 terminales (consultar
compatibilidad en www.gigaset.com/compatibility).
•C
 ompatible con Gigaset Repeater para ampliar la cobertura.
•C
 ompatible con PABX.
Estándar inalámbrico
•D
 ECT, GAP
Terminal
•A
 ut. en reposo: hasta 200 horas
•A
 ut. en llamada: hasta 10 horas
•B
 aterías:
2 x AAA (NiMH recargables)
•D
 urac. de carga: 5 horas aproximadamente
•C
 obertura
- en interiores: hasta 50 m
- en exteriores: hasta 300 m
•D
 imensiones:
173 x 52 x 28 mm (H x W x D)
•P
 eso:
aprox. 122 g (incl. baterías)
Estación base
•A
 limentación: 230 V con adaptador enchufable
•D
 imensiones:
48 x 88 x 105 mm (H x W x D)
•P
 eso:
70g aproximadamente
Contenido
• 1 estación base Gigaset E290
• 1 terminal inalámbrico Gigaset E290H
• 1 adaptador de alimentación
• 1 cable de conexión telefónica
• 2 baterías recargables AAA (NiMH)
• 1 tapa del compartimento de baterías
• 1 manual de usuario
Colores
•B
 lanco
Versión
• 1 4.02.2020

Otras prestaciones
•P
 lug-and-play – sin instalación: desembalar, enchufar y
utilizar (terminal inalámbrico registrado de fábrica).
•A
 larma/despertador con melodía y repetición ajustables.
•V
 igilancia de habitación (baby-monitor) con modo
intercomunicador.
•M
 odo de llamada directa: selección de un número de
destino al que llamar al pulsar cualquier tecla del terminal.
•A
 viso de fuera de cobertura.
• T onos de aviso de pulsación de tecla y de baterías
descargadas.

Funciones en sistemas con varios
terminales
• L lamadas internas gratuitas.
• S e pueden mantener hasta 2 conversaciones simultáneas (1
externa y una interna entre 2 terminales).
• T ransferencia de los contactos entre los diversos terminales.
• L lamadas internas generales o a un terminal específico.
• T ransferencia de llamadas externas entre terminales.
•A
 viso de llamada entrante simultáneo a todos los terminales
registrados.

ECO DECT
•R
 educción automática de la potencia de transmisión en
función de la distancia entre el teléfono y la estación base.
• S in radiación en el modo de espera, incluso si se usan varios
terminales, siempre que todos sean compatibles con el
modo ECO DECT.

Códigos EAN: Blanco: 4250366856247
		Dúo: 4250366859248
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Gigaset DL580
Calidad de audio
• Excelente calidad de audio.
• Tecla para activación del nivel de volumen extra.
• Modo de conversación en manos libres con una excelente
calidad de sonido.
• Reproducción de la melodía de timbre a través del altavoz
de manos libres.
• 7 niveles de volumen para la señal de timbre + modo
creciente.
• 8 niveles de volumen para el auricular + nivel volumen
extra.
• 8 niveles de volumen en modo manos-libres + nivel
volumen extra.
• Compatible con dispositivos de ayuda auditiva

Agenda y marcación
• Agenda con capacidad para 99 contactos (nombre y
número).
• 4 (A – D) teclas programables para marcación directa para
sus contactos frecuentes o importantes
• Preparación de la llamada (composición del número antes
de comenzar la marcación) con opción de corrección
• Marcación abreviada programable en las teclas (1 – 9)
• Lista de rellamada con 99 registros
(la lista de rellamada incluye los números de las llamadas
entrantes –recibidas-- y salientes – realizadas--)
• Marcación por tonos multifrecuencia (DTMF)
• Tecla de “flash” (apertura temporizada programable)

Pantalla
• Pantalla retro-iluminada (naranja) de gran tamaño
78 x 46 mm (W x H).
• Contraste ajustable (3 niveles).
• Información mostrada en la pantalla en reposo:
- Fecha y hora
- Llamadas perdidas
- Durante el curso de una llamada: duración de la llamada

Presentación de la llamada
entrante
• Identificación del abonado llamante con nombre y número
(CLIP/CNIP).
• Indicación visual de llamadas entrantes:
- En la pantalla
- Mediante el parpadeo del indicador LED en el frontal
• Ajustes para las melodías del timbre de llamada
- 10 melodías
- 7 niveles de volumen + volumen creciente
• Modo día-noche: período de silenciamiento de la señal de
timbre configurable (no afecta a los contactos asignados a
las teclas de marcación directa A – D).
• Lista negra para hasta 10 números telefónicos.

Gigaset Keeper

Lista de llamadas perdidas/
recibidas
• Indicación en pantalla de llamadas perdidas.
• Lista de llamadas
- 50 registros para llamadas salientes/realizadas
- 99 registros para llamadas entrantes (recibidas y perdidas)
• Marcación directa desde la lista de llamadas.

Teclado
• Teclado ergonómico con teclas de gran tamaño y alta
calidad.
• 4 teclas de marcación directa (A – D) para sus contactos
frecuentes o importantes.
• Silenciamiento del timbre de llamada mediante la tecla (*)
(no afecta a los contactos asignados a las teclas A – D).

Menú
• Menú sencillo e intuitivo, configurable en varios idiomas.
• Menú principal simple, con 1 item por nivel.
• Menú y submenús guiados por texto.

Funciones adicionales
• Plug & play – fácil instalación y puesta en marcha:
desembalar, conectar y utilizar
• Sincronización automática de fecha y hora a partir de la
información remitida por la línea telefónica (imprescindible
disponer del servicio CLIP).
• Alarma/despertador.

Características técnicas
Conectividad
• a/b (interfaz analógico estándar)
Características
• Alimentador: Adaptador ac-dc de 230 V
• Dimensiones:	78 x 200 x 195 mm (H x W x D)
incluyendo el brazo
• Peso:
590 g
Elementos incluidos
• 1 teléfono Gigaset DL580
• 1 adaptador de alimentación
• 1 cable de conexión telefónica
• 1 manual de usuario
Colores
• Negro
Versión
• 14.02.2020

Guía técnica de productos

• L ocalice sus objetos personales valiosos (llaves, cartera, ... )
en un radio de 30 metros. Ahora es incluso más fácil gracias
al LED y al resonador que incorpora.
•N
 unca más olvidará su bolso, sus llaves o su cartera, ya que
la aplicación le avisará si se aleja de sus pertenencias.
•O
 btenga una notificación cuando su maleta esté a su
alcance en la cinta de devolución de equipajes.
•D
 eje ya de buscar su Smartphone; encuéntrelo gracias a su
Gigaset keeper.
Presione el pulsador para que su teléfono móvil comience a
sonar, incluso estando en modo de silencio.
•D
 ispositivos compatibles: iPhone 4s, iPod touch (5ª Gen.)
o posterior, con iOS 9 o superior y teléfonos móviles con
Android 4.4 y Bluetooth 4.0 o superiores.

App “Gigaset keeper”
• F ácil localización individual de cada uno de los dispositivos
“Gigaset keeper” gracias al LEO y al resonador integrados.
• L ocalice su smartphone pulsando el botón del “keeper” dos
veces.
•R
 ecepción de notificaciones push cuando el “keeper”
abandona el área de cobertura próxima al smartphone.
•R
 ecepción de notificaciones push cuando el “keeper” entra
de nuevo en el área de cobertura del smartphone.
•C
 onfiguración individual de las notificaciones push para
cada “keeper”.
•M
 uestra la última posición conocida del “Gigaset keeper”.

Especificaciones técnicas
Gigaset keeper
•D
 ispositivo Bluetooth 4.0 con un alcance aproximado de 30
metros.
•R
 esistente a la humedad: IPX7.
•D
 imensiones: 37 mm x 37 mm x 9.2 mm / 12 g.
Pack básico
• 1 (o 3) x Gigaset keeper.
• 1 (o 3) x pila(s) CR2032 reemplazable(s) (duración
aproximada: 1 año) preinstalada(s).
• 1 x hoja informativa sobre normas de seguridad.
Packs disponibles
•G
 igaset keeper 1 unidad (negra o blanca).
Dimensiones: 138 mm x 100 mm x 12 mm / 28 g.
•G
 igaset keeper 3 unidades (2 negras + 1 blanca).
Dimensiones: 234 mm x 100 mm x 12 mm / 64 g.
Colores
•N
 egro, blanco.

¿Dónde están las llaves?
keeper muestra su ubicación

La app gratuita keeper hace que el miniemisor
suene y que su piloto LED se encienda.

¿Dónde está el bolso?

keeper se encarga de encontrarlo

Si el bolso queda olvidado en algún lugar, lejos
del móvil, la app keeper envía una notificación
de aviso.

¿Dónde está el móvil?
keeper hace que suene

Pulsando el botón de keeper dos veces,
el teléfono empieza a sonar.

Códigos EAN:
Códigos EAN: Negro: 4250366855431
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Negro: 4260364120509
Blanco: 4260364120516
Pack 3 unidades: 4260364120523
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Teléfonos móviles

Gigaset Repetidor

Información Técnica

SMARTPHONES
Aspectos destacados
• Cobertura adicional hasta 300 m en exteriores y 50 m en
interiores.
• Soporta tanto llamadas externas como internas en el área de
cobertura ampliada.
• 2 llamadas simultáneas por repetidor (2 terminales adicionales).
• Sincronización automática de los terminales adicionales
situados dentro de su área de cobertura.
• Tecla de registro y re-inicialización en la parte posterior del
equipo.

Configuración
• Hasta 6 repetidores asociados a una estación base DECT.
• Superposición de áreas de cobertura de diferentes
repetidores.
• El número de repetidores es independiente del número de
terminales operativos.
• Compatibilidad plena con versiones anteriores.

•C
 ompatible con equipos Gigaset.
•C
 ompatibilidad: véase el manual de usuario de cada sistema
(base + terminal) o del terminal adicional.

Aplicaciones
• Ampliación de cobertura (p.ej. grandes edificios...).
• Mejora de la calidad de comunicación en los límites del área
de cobertura.
• Residencias familiares con varias plantas o edificaciones.
Información adicional
• Uso exclusivo en interiores.
• Rango de temperaturas de funcionamiento: 0ºC a +45ºC.
• Alimentación mediante convertidor conmutado enchufable
de alto rendimiento a 230v, 50Hz.
• Consumo:
En reposo: 0,7 W
		
En llamada: 0,9 W
•D
 imensiones: 131 mm x 111 mm x 50 mm / 154 g.

GS110

GS190

GS195

GS280

GS290

GX290

6,1“

6,1“

6,18“

5,7“

6,3“

6,1“

19,5:9 HD

19,5:9 HD+

19:9 FullHD+

FullHD+

19,5:9 FullHD+

HD+

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

AndroidTM Pie
9.0 - Edition Go

AndroidTM
Pie 9.0

AndroidTM
Pie 9.0

AndroidTM
8.1 Oreo

AndroidTM
Pie 9.0

AndroidTM
Pie 9.0

1 GB

2 GB

2/3 GB

3 GB

4 GB

3 GB

Pantalla
Tamaño
Resolución
Tipo de pantalla

Sistema
Sistema operativo
Memoria RAM

Almacenamiento disponible

Código EAN: 4250366851679
Modelo CPU

32 GB
64 GB
32 GB
32 GB
16 GB
16 GB
(ampliable
(ampliable
(ampliable
(ampliable
(ampliable
(ampliable
mediante tarjeta mediante tarjeta mediante tarjeta mediante tarjeta mediante tarjeta mediante tarjeta
micro SD)
micro SD)
micro SD)
micro SD)
micro SD)
micro SD)
Spreadtrum
SC9863A
Octo-Core /
1,6 GHz

MT6761
Quad-Core /
2,0 GHz

Spreadtrum
SC9863A
Octo-Core /
1,6 GHz

Qualcomm
MediaTek Helio
Octo-Core
P23 Octa-Core
Snapdragon430
MT6763 /
/ 1,45 GHz
2,0 GHz

MTK MT6763
Octo-Core /
2 GHz

Conectividad
Bluetooth / Bluetooth 5.0

Gigaset N300 IP

•

•

–

•

–

•

•

•

•

8 MP

13 MP + vga

13 MP + 5 MP

16 MP

16 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP

Cámara frontal

5 MP

8 MP

8 MP

13 MP

16 MP

8 MP

Resolución de vídeo

1080p

1080p

1080p

1080p

1080p

1080p

3000 mAh

4000 mAh

4000 mAh

5000 mAh

4700 mAh

6200 mAh

•

•

•

•

•

•

Batería

• Estación base DECT-VoIP de gran calidad con facilidades en
línea inteligentes (HDSP, servicios info).
• Plug & play.
• Base independiente.
• Multi-línea 3 llamadas paralelas: 2 VoIP+1 RTB.
• Multi-usuario hasta 6 terminales y 6 cuentas/números VoIPs.
• Calidad de sonido excepcional (HDSP).
• Búsqueda de directorios en línea (páginas blancas y
amarillas).
• Acceso a información en línea (p.ej. e-mails, pronóstico
meteorológico, eBay, enciclopedia, etc).
• Auto-provisioning.
• Fácil puesta en marcha.
• Actualización de software y regresión de software.

Capacidad
Carga rápida

Sensores
Sensor de huellas digitales | Reconocimiento
facial

–

Sensor de proximidad | Sensor de luz

–

•

•

Acelerómetro

•

–

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Conectores

Código EAN: 4250366817989
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•

Cámara principal

dual SIM

•

•

•

•

•

•

micro SD

•

•

•

•

•

•

USB tipo C

USB tipo C

USB tipo C

USB tipo C

USB tipo C

USB tipo C

•

•

•

•

•

•

Interface USB

54

–

Cámara

Aspectos destacados

1] Dependiente de la red / operador.

•

Puerto Jack

Teléfono con cable

Línea Comfort

Información Técnica

TELÉFONOS
DE SOBREMESA

DA210

DA310

DA410

DA510

DA611

TELÉFONOS
INALÁMBRICOS

DA710

Calidad de sonido

A116

A170

AS405/AS405H

A270

Calidad de sonido

Conversación por manos libres | Manos
libres cómodo | Manos libres avanzado
(con calidad de sonido brillante)

–

–

–

Melodías de llamada | polifónicos | reales |
descargable

3

–

–

Melodía de llamada individual para
contactos VIP

–

–

–

–

–

•
•

•
•

•
•

•
•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

– 100

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

• •

–

10 –

–

–
–

–

–

10 –

–

• • •
–

10 –

–

• • •
–

16 –

–

–

•

–

–

Conversación en Manos libres/Cómodo Manos
libres/Manos libres avanzado (con calidad de sonido brillante)

–

–

–

Melodías de llamada/Polifónicas/Reales/
Descargable

10

–

–

Conexión de auriculares/Toma 2.5 mm/Bluetooth

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

300 m

50 m

12 h

200 h

–

• • •
–

•
•
• • •

–

–

•
• •

–

20

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

300 m

50 m

300 m

50 m

18 h

200 h

18 h

200 h

–

20

–

–

–

–

–

–

300 m

50 m

18 h

180 h

–

–

–

–

Agenda | Libreta de direcciones | Entradas

–

–

–

–

–

–

–

Teclas de llamada directa | Teclas de
marcación rápida

– 10

4 10

4 10

Vigilancia de habitación

–

–

–

–

–

Ultimos números marcados

1

1

1

1

5

5

Modo vibración

–

–

–

–

–

Marcación automática del prefijo del
operador

–

–

–

–

–

–

Pantalla y Menú

•

Señal visual: Llamadas entrantes | perdidas

•
•

•
•

–

Bloqueo de llamadas por prefijo

–

•
•
•

•
• •
•

•
• •
•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Prestaciones básicas

Instalación Plug-and-Play

–

–

–

–

10 x 2
Niveles

–

–

–

–

– 100

–

–

–

Conexión de auriculares | Toma 2.5 mm |
Bluetooth

•

–

Calidad de sonido brillante HSPTM

–

Compatible con audífonos

–

–

•
•
•

Volumen de teléfono ajustable

•
•
•

Terminal compatible HDSPTM 1

AS690

Prestaciones básicas
–

8x2
Niveles

–

–

–

Pantalla: iluminada | color | ángulo ajustable

–

–

–

Line... | dígitos... | segmentos... | matriz de puntos

–

–

–

Fácil de usar: menú basado en texto | fuente
tamaño grande | basado en iconos

–

–

–

Pantalla muestra número llamante
(CLIP1)|Muestra imágenes (Picture CLIP1)

–

–

Lista de las últimas llamadas recibidas |
perdidas con fecha y hora

–

Muestra hora

–

–

–

–

Muestra fecha

–

–

–

–

Muestra duración de la llamada

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Teclado

–

–

–

–

–

–

•

–

•

–

•

–

•

–

•
•
•

–

Bloqueo de teclado

–

–

2 años

2 años

•

•

1 ] Dependiendo del país/operador.

•

–

•

•

–

–

–

•

•

•
•
•

•
•
•

Teclado iluminado

ECO DECT

•

•

Libre de radiación5 Modo Eco Plus

Accesorios

•

–

–

–

• Blanco
• • •

• Blanco
• • •

•

•

–

Teléfonos adicionales Gigaset7

–

Repetidor Gigaset

–

•
•

•
•

•
•

•
•

Clip manos libres Gigaset L410

–

–

–

–

–

Número máximo de terminales simultáneos

–

4

4

6

4

Llamada interna selectiva/modo walkie talkie

–

–
25

Características con más de un teléfono

61x158x196

61x158x196

61x178x196

62x221x202

Negro Blanco

Negro Blanco

Negro Blanco

Negro Blanco

Negro Blanco

–

•

–

Datos técnicos

–

•

Otras

61x158x196

–

Ámbar

Funciones de teclado

–

53x63x206
Negro Azul
Rojo Naranja
Blanco

•

–

•
•

–

–

•

–

25

Ámbar

•
•

–

–

25

–

–

–

–

–

25

Muestra estado de carga

•

–

–

14 h

•

25

–

–

•

–

–

Lista de llamadas recibidas/llamadas perdidas con
hora y fecha

Blanco

•
•

–

–

–

–

–

–

–

•

•

–

–

–

–

–

Muestra el número de llamada entrante (CLIP1) /
Muestra imágenes (Picture CLIP1)

1

Alimentación adicional

•

–

–

Transferencia interna de llamadas externas

•

–

–

•

300 m
100

Usabilidad: menú con texto/Fuente "Jumbo"/menú
gráfico

Llamadas paralelas internas/externas

•

–

–

–

100

•
•

•

•

Colores disponibles

–

–

Montable en pared

Dimensiones incl. Teléfono (AxAxP en mm)

–

–

–

Otras
Garantía

–

•

•
•
•

2 años

–

Tecla rellamada centralitas

•

–

Interfaz Bluetooth2/Mini USB

–

•
•
•

2 años

–

–

•

2 años

Tecla indicativa de mensajes pendientes

–

80

•

2 años

–

Transmisión de contactos mediante:
Dect/Bluetooth/vía LAN

50

ECO Mode Reducción de potencia de la estación
base entorno al 80%4

–

–

–

50

Hasta el 60% menos de consumo de energía3

•
•

–

130 h

50

•
•
•
•

–

–

3 16 – 5x7

50

Modo de espera/Duración de la llamada (horas)

Pantalla iluminada/Color

3 16 – 5x7
–

50 m

Pantalla numérica/Alfanumérica/semigráfica/
gráfica

• • •
– – •

•
•
•
•

Tecla navegadora

•

• •

Alcance interno/Alcance externo
Agenda/Entradas

Pantalla y Menú
Pantalla: numérica | Alfanumérica |
semigráfica | gráfica

–

Montable en pared

–
1

•

1 ] Dependiendo del país/operador.
2 ] Transferencia de contactos desde Outlook via Gigaset QuickSync software.
3 ] En comparación con nuestros teléfonos convencionales.

•
•

1

•

–
1

•
•

1

•

–
1

•
•

1

•

–
1

•
•

1

–
1

•

4 ] Para todos los teléfonos registrados - en comparación cuando el modo ECO Plus no
está activado.
5 ] La potencia de transmisión DECT se apaga cuando el teléfono está en reposo.

•

gigaset.com/es

