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Imagen/Pantalla
• Tamaño de pantalla diagonal: tele: 4 cm
• Área de visualización efectiva: 34 x 20,5 mm
• Líneas de texto: 1

Sonido
• Timbres de la base: Instrumental
• Melodías del microteléfono: Instrumental
• Control de volumen: digital

Comodidad
• Aviso automático de fuera de alcance
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Indicación de pila cargada
• Indicación de pila baja
• Gestión de llamadas: Tiempo de llamada, Llamada 

en espera, Identificación de llamada entrante, 
Llamada de conferencia, Transferencia explícita de 
llamadas

• A prueba de caídas: 120 cm
• Facilidad de uso: Modo 'manos libres'
• Función: Llamada a tres, Marcación en cadena, 

Llamada gratuita entre teléfonos
• Teclas del microteléfono: Línea, Cancelar / 

rellamar, Teclado de marcado, Altavoz, Registro 
de llamadas, Agenda

• Teclas con iconos: Nivel de la batería, Dentro de 
alcance / fuera de alcance, Línea / llamada interna, 
Altavoz

• Líneas de texto: 1
• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios microteléfonos: 4
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Baterías: Paquete de baterías Ni-MH
• Cargador: sí, 2 cargadores
• Manual de usuario

Productos relacionados
• Contenido del embalaje: Microteléfono, Base, 

Pack de baterías NiMh, Cable de línea, Adaptador 
de corriente, Manual de usuario, Folleto de 
garantía, Pegatina

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Níquel metal hidruro
• Diseño ecológico

• Carcasa libre de alógeno
• Producto con soldadura libre plomo
• Material de embalaje: Cartón
• Tipo de embalaje: Caja de regalo

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 130 x 85 mm
• Peso de la base: 175 g
• Formato: Vertical sobre la base
• Color del microteléfono: plata
• Dimensiones del microteléfono: 149 mm
• Peso del microteléfono: 100 g
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

177 x 112 x 325 mm
• Humedad relativa (funcionamiento): hasta 95% a 

40°C
• Humedad relativa (almacenamiento): hasta 95% a 

40°C
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0°C a 

40°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -25°C 

a 70°C
• Peso incluido embalaje: 1,715 kg

Alimentación
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
• Tipo de pila: NiMH
• Tiempo de carga: 24 horas hora
• Tipo de pila: Recargable
• Alimentación: 220-240 V
• Potencia radio RF: <250 mW
• Tiempo en espera: hasta 250 horas
• Tiempo de conversación: hasta 18 horas

Prestaciones de la red
• Antena: Tecnología de selección rápida, Integrada 

en la base, Integrada en el microteléfono
• Compatible: GAP
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso

requisitos del operador
• Identificación de llamada entrante
• identificador de llamada entrante para llamada 

espera
• Agenda de los servicios del operador

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 10
• Agenda: 2 agendas de 20 entradas
•
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